PARA:TAVELLI PADRES
DESDE: MS. CHRISTINE HENDRICKS, PRINCIPAL/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725
FECHA:JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SUJETO:ANUNCIOS IMPORTANTES y FECHAS
Tavelli Fechas Importantes para Recordar:

regreso a la noche de la escuela5:00 p.m.
2o Grado Regreso a la Noche Escolar5:30 p.m.
12Kindergarten Regreso a la Noche Escolar5:00 p.m.
1o Grado Regreso a la Noche Escolar5:30 p.m.
de septiembre Anual Tavelli Duatlón, 5:00-7:00 p.m.
1318
17 de septiembreDía de la imagen del estudiante
18 de septiembre Odyssey of the Mind Information Night, Laboratorio de
Ciencia/Ingeniería, 6:00 p.m.
19 de septiembre,
las solicitudes de tutor de Dream Team se han entregado a la Oficina
20 de septiembreSNo Escuela para Estudiantes de Primaria y Secundaria, Día de Colaboración del Personal
25-275 de septiembre A la Semana ECO, Parque Pingree
103 de septiembre

de

Denota un Evento de Bienestar
Denota una Oportunidad De PTO/Voluntariado o Evento Financiado

1. ¡AHORRA LA FECHA! LA 18a FAMILIA ANUAL DUATHLON es el próximo viernes, 13de septiembre!¡Marca tus calendarios y prepárate para
comenzar el año escolar de Tavelli con un poco de diversión saludable en familia! El Duatlón comienza a las 5:00 p.m. aquí en Tavelli. Una segunda
copia del formulario de registro con todos los detalles vuelve a casa hoy. No hay necesidad de llenar un segundo formulario si ya ha entregado uno,
pero por favor asegúrese de devolver los formularios para mañana para obtener una camiseta gratuita. ¡Esperamos verte allí!
2. Grabadoras Rockin' de 5ogrado – Todos los estudiantes de5o grado estarán tocando grabadoras en la clase de música y para su actuación
STEAM de diciembre. Si no tiene una grabadora, puede comprar una de la Sra. Sparks aquí en Tavelli. Cada grabadora cuesta $6.00 e incluye una
bolsa de cremallera, barra de limpieza, cera y una percha para el cuello. Por favor, pague a través de School Pay, un cheque hecho a Tavelli o en
efectivo. Todos los pagos deben enviarse a la Sra. Sparks en la sala de música.
3. ¿Ha iniciado sesión en ParentVUE? -- ParentVUE es un portal PSD para la información de sus alumnos. Los padres deben crear una cuenta
para firmar los Derechos del Estudiante y el Código de Conducta cada año antes de poder acceder a ParentVUE. Para obtener información adicional
acerca de ParentVUE, vaya a la página web "Acceso y activación de una cuenta de ParentVUE".
4. ¿Te gusta correr? ¡Entonces este club es para ti! – Los formularios de inscripción se van a casa hoy con cada estudiante de Tavelli
K-5de grado. Kindergarten-2nd graders se presentará n.o de mayo a partir del martes 10 de septiembre y los estudiantes en los grados 35 se llevarán a cabo los juevespor la mañana a partir del 12 deseptiembre. Si su hijo está interesado en esto, por favor llene ambos SIDES del
formulario de registro de color rosa brillante y devuélvalo a la oficina de Tavelli. La inscripción al club de carreras se limitará a los primeros
200 corredores para devolver sus formularios.
5. Reciclar y ayudar a la sala de

arte – La Sra. Robinson aceptaría con mucho gusto cualquier papel higiénico vacío, papel de
envoltura o tubos de toalla de papel, así como revistas antiguas para proyectos de salas de arte. Puede dejar sus donaciones en
la oficina de Tavelli.
6. Los clubes disponibles en Tavelli – Los clubes disponibles en Tavelli incluyen: Chessmates y Mad Science. Los folletos están disponibles en el área
de información para padres en nuestra entrada principal.
7. Curso gratuito de primeros auxilios para la salud mental de los jóvenes -- El Distrito de Salud del Condado de Northern Larimer
ofrece un curso gratuito de Primeros Auxilios de Salud Mental Juvenil de 8 a.m. a 5 p.m. miércoles 11 de septiembre. Los primeros auxilios de Salud
Mental son un curso de ocho horas que da a las personas las habilidades para reconocer señales de advertencia para problemas de salud mental o
uso de sustancias, y las herramientas para ayudar a alguien que puede estar desarrollando un problema relacionado con la salud mental, o
experimentando un problema de salud mental, o experimentando un problema de salud mental, o experimentando un problema de salud mental
Crisis. Para obtener más información, comuníquese con Emily Leetham, 970-530-2883 o eleetham@healthdistrict.org
8. Tavelli Regreso a noches escolares - Esperamos que haya 100%de asistencia a nuestras noches de regreso a laescuela. Su asistencia le
dice a su hijo cuánto valora una buena educación. Compartiremos información importante durante estas noches. Compruebe las fechas que debe
recordar para conocer las horas correctas. ¡Esperamos verte!

9. Involúcrate con la TPTO -- La PTO tiene grandes oportunidades de voluntariado y eventos que se acercan. ¡No te pierdas las últimas
noticias! Envíe un correo electrónico a Tavellipto@gmail.com o consulte el sitio web: www.tavellipto.com .
10.¡Sonríe! –Las fotos de los estudiantes se tomarán el martes 17 de septiembreth. Los formularios de imagen se enviarán a casa con su estudiante
en septiembre. Si usted está interesado en la compra de una foto, por favor devuelva el sobre con el pago correcto por día de la imagen
17deseptiembre. Todos los estudiantes serán fotografiados, ya sea que se compre una imagen o no.
11. Odyssey of the Mind es un programa STEAM, extracurricular, creativo y de resolución de problemas para niños. En el proceso de resolver su
problema, los niños aprenden a pensar fuera de la caja, trabajar juntos para desarrollar soluciones únicas y presentar su solución en un rendimiento
de 8 minutos. Si usted es NUEVO a Odyssey, planee asistir a una Noche de Información el miércoles 18 de septiembre a las 6:00 p.m. en el Laboratorio
de Ciencia/Ingeniería De Tavelli para obtener más información. Esté atento a un formulario de inscripción que llegue a la carpeta del jueves de su
hijo el 19 de septiembre. Hay espacio limitado, por lo que los equipos se forman en una base de primer servicio de vuelta.
12. ¡Seguridad primero! Por favor, ayúdenos a mantener a todos nuestros estudiantes aquí en Tavelli caja fuerte. Le pedimos que siga las siguientes
pautas:
• Cada vez que entre en el edificio entre las 8:20-3:28 por favor utilice la entrada principal y haga el check-in.
• Todos los visitantes y voluntarios deben tener una insignia para entrar en la parte principal del edificio.
• Para estar en el patio de recreo después de las 8:30 de la mañana debe haber hecho el registro de entrada en la oficina y llevar una placa.
• Si no tiene una insignia visible, cualquier miembro del personal puede solicitar que vaya a la oficina y haga el check-in en cualquier momento.
• Sabemos que el estacionamiento es difícil de encontrar alrededor de Tavelli, pero por favor no estacionar en frente de nuestros vecinos entradas
o buzones de correo. El estacionamiento está disponible en ambos lotes y en LeMay por el campo superior a lo largo de la valla oeste.
• Los coches que hacen giros en U en Miramont durante la entrega y recogida pueden ser peligrosos para nuestros estudiantes debido al alto volumen
de tráfico.
• Le pedimos que no deje a sus hijos y que cruceN Miramont entre los autobuses y el tráfico.
• Por favor, no estacione ni ralentí su vehículo en el bucle trasero o frente a cualquiera de los hogares de nuestros vecinos, ¡queremos ser buenos
vecinos y buenos ciudadanos del mundo!
• Nuestro estacionamiento trasero estará abierto para recoger a las 3:15. La escuela es despedida a las 3:28
13. Algunos Recordatorios para Padres – a) Si su hijo está ausente de la escuela, por favor llame a nuestra línea de asistencia al 488-6726 para
hacernos saber que su hijo estará fuera de la escuela por el día. La oficina necesita notificación diaria de cualquier ausencia. En caso de ausencias
prolongadas, por favor háganos saber cuándo regresará su hijo. b) Si su hijo va a cambiar después de los planes de despido de la escuela, por favor
asegúrese de enviar una nota o llame a la oficina para explicar el cambio. c) Si necesita recoger a su hijo temprano, asegúrese de detenerse en la
oficina para firmar la salida de su hijo. d) Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 8:35 a.m. La primera campana suena a las 8:50
a.m. Sí, gracias.
14. ¡Coma el almuerzo con sus estudiantes! – Tavelli da la bienvenida a cualquier visitante que desee comer con su hijo durante su hora de
almuerzo. Si usted está comiendo en la cafetería con sólo su hijo, puede utilizar la mesa de respaldo en la cafetería para ese propósito. Si usted está
comiendo con su hijo y algunos amigos, le pedimos que coma con el grupo del salón de clases. Si desea llevar a su hijo al aire libre para un almuerzo
de picnic en nuestra área de la naturaleza, por favor informe al asistente del comedor que va a llevar a su hijo fuera. Sólo podemos permitir que los
padres saquen a sus propios hijos del edificio para almorzar. Gracias por su ayuda! El dinero del almuerzo se puede cargar en la cuenta de cada
estudiante, o los padres pueden solicitar beneficios de comidas gratis / reducidas en www.psdschools.org.

Los objetivos de la TPTo Primaria Tavelli son fomentar la participación de los padres en nuestra escuela, construir un sentido de comunidad
escolar y proporcionar una relación de maestro/padre de apoyo.
¡Damos la bienvenida y necesitamos su participación! Puedes ser voluntario desde casa, ser voluntario en aulas o ayudar con uno de nuestros
divertidos eventos comunitarios. PTO le da la bienvenida para asistir a las reuniones, pero usted no tiene que asistir o ser miembro para
participar en cualquier actividad de PTO, o para ser voluntario en Tavelli.
En el pasado, su TTO Tavelli ha contribuido con grandes sumas de dinero y muchas, muchas horas de voluntariado para apoyar a los estudiantes,
profesores y aulas de Tavelli. Vamos a mostrar a nuestros padres de apoyo (¡usted!) exactamentedonde va el dinero. Basta con buscar la PTO Paw
en las notas del jueves y en la página web https://tav.psdschools.org/
La pata significa que los padres han aportado fondos significativos y/o poder de las personas a través de la PTO de Tavelli. Usted notará que la
TPTo contribuye a una amplia gama de actividades en Tavelli. Al apoyar a su PTO Tavelli a través del voluntariado en las aulas, en los comités y a
través de los medios financieros, usted está apoyando la Escuela Primaria Tavelli. Para ayudar a su PTO y a su escuela, ofrézcase como voluntario
en un salón de clases o en un comité hoy mismo. ¡Un poco de esfuerzo va un largo camino!
1. Box Tops for Education – Por favor, traiga a la escuela cualquier toptops que haya recogido durante el verano. Tavelli recoge 10 centavos por
cada tapa de caja. Por favor, continúe ahorrando durante todo el año y colóquelos en el cuadro de recogida en el área de bloque. Gracias por
apoyar nuestros programas de PTO.

2. Efectivo para gorras – Si usted tiene leche entregada de Morning Fresh Dairy, podemos usar sus gorras! Morning Fresh nos dará 5 centavos por
tapa que entreguemos. Hay una caja de recogida para sus tapas limpias disponible en la oficina de Tavelli.
3. Voluntarios en Tavelli – Todos los voluntarios del Distrito Escolar de Poudre están obligados a registrarse o actualizar su perfil en el sitio web de
PSD para ser voluntarios en Tavelli o cualquier otra escuela en el distrito. Los voluntarios no registrados o aquellos no autorizados por el Distrito no
serán permitidos en las aulas. Por favor, asegúrese de ir en línea a https://www.psdschools.org/ y siga las instrucciones para registrarse como
voluntario. ¿No tienes acceso a la web? Podemos registrarte aquí en la escuela, simplemente pasa por la oficina y podemos ayudarte a hacer esto.

Fechas de la comunidad para recordar (Tenga en cuenta que el Distrito Escolar dePoudre no respalda ni se hace responsable de los programas o
actividades patrocinados por otras organizaciones.)
11 de septiembre De Primeros Auxilios para
la Salud Mental Juvenil, 8:00 a.m.-5:00 p.m., Distrito de Salud del Condado de Larimer del Norte,
120 Bristlecone
Drive, Gratis, Snacks proporcionados, Información Emily Leetham, 970-530-2883 o eleetham@healthdistrict.org

Visite el sitio web de Tavelli https://tav.psdschools.org/

